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Fechas: Del 31 de Oct al 6 de Nov 2021. 7 días y 6 noches. 

Visitas a las ciudades: Badajoz, Oporto, Aveiro y Coímbra. 

La asociación ALUMA, inicia las actividades de los viajes interuniversitarios en los actos 

conmemorativos del XXV aniversario de la fundación de nuestra asociación ALUMA. 

Se ha elegido como destino Portugal, para rencontrarnos con nuestros compañeros 

universitarios mayores portugueses que nos recibieron en el año 2015, con tanta hospitalidad 

y cariño. 

El programa del viaje se organiza conjuntamente con los compañeros universitarios 

portugueses, ALUMA y la agencia de viajes.  

Siguiendo la tradición de los anteriores viajes interuniversitarios, donde se busca la calidad, 

la hermandad entre los compañeros europeos, será un viaje cultural y divertido. Por ello, las 

plazas son limitadas a la capacidad de un autobús. Tendrán preferencia los socios de 

ALUMA con un acompañante (puede ser no socio) en caso de no cubrirse las plazas, se 

abrirá a otros. 

El mínimo de plazas para realizar el viaje será de 30 personas. 

Se exigirá el Certificado COVID de vacunación, para Portugal. (Se obtiene por internet o 

en el Centro de Salud). 

Se establece un primer pago como inscripción y el resto se indicará en un calendario de 

plazos. 

Como es tradicional en los viajes interuniversitarios, rige el mismo precio para socios y no 

socios. Se programará una reunión presencial para detalles del viaje y para que los 

componentes del mismo se conozcan. 

El equipo organizador de ALUMA, José Rodríguez Sánchez y Rafael Reche Silva, os anima 

a participar en esta actividad donde nos volvemos a encontrar con nuestros amigos y 

compañeros universitarios de Oporto y recorremos ciudades emblemáticas de Portugal.  

Nuestros compañeros de Oporto, están muy ilusionados con nuestra visita, guardan un gran 

recuerdo de los días que pasamos juntos y están deseando de compartir con nosotros de 

nuevo, unas jornadas de convivencia en su ciudad. 

1 PROGRAMA DE VIAJE 
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31 oct. GRANADA – BADAJOZ  

8.00 h Recogida del grupo parada habitual del Aulario de Derecho en la Avda. Severo 

Ochoa. Salida hacia Badajoz con las paradas en rutas que sean precisas. Llegada a Badajoz, 

y tras el almuerzo, realizaremos una completa visita guiada de la ciudad, asentada junto al 

río Guadiana, considerada de fundación musulmana, aunque con consistentes pruebas que 

indican que ya en época prehistórica existían núcleos de población. Conoceremos la 

Alcazaba del S.XII, la Plaza Alta, la Puerta de Las Palmas, la Catedral de San Juan Bautista, 

etc. Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento  

1 nov.  BADAJOZ – OPORTO  

Desayuno. Salida hacia tierras portuguesas. A media mañana, llegaremos a Oporto, y 

tendremos tiempo libre para una primera toma de contacto con estas bellísimas ciudad lusa. 

Almuerzo y por la tarde realizaremos la visita de la ciudad. Conoceremos su centro 

histórico donde se encuentras los monumentos más emblemáticos, como la Plaza de los 

Aliados, la Iglesia Se Da Lapa, etc.., y daremos un agradable paseo en barco por el Duero.  

Cena y alojamiento  

2 nov. OPORTO  

Desayuno.  Conoceremos la ciudad, sus monumentos emblemáticos, con el programa que 

nos han preparado los compañeros de la Universidad de Mayores de Oporto.  

Almuerzo. Restaurante en el Seminario con los compañeros de Oporto. 
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Tarde. Visita a una Bodega de vino típica con degustación, con los compañeros 

universitarios de Oporto. Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. 

3 nov. OPORTO  

Desayuno.  Conoceremos  la ciudad, sus monumentos emblemáticos con los compañeros 

de la Universidad de Mayores de Oporto. 

Almuerzo.  Comida de Hermandad. Restaurante típico con los compañeros de Oporto. 

Tarde. Libre para paseo y compras. 

Desayuno, cena y alojamiento en el hotel.  

4 nov.  OPORTO – AVEIRO – COIMBRA  

Desayuno. Nuestra primera parada de hoy será Aveiro, donde realizaremos una completa 

visita acompañados de guía local, de esta ciudad, conocida como “La pequeña Venecia 

portuguesa”. Completaremos la visita, realizando un agradable paseo en Moliceiro, las 

góndolas de Aveiro. Almuerzo y dispondremos de tiempo libre antes de continuar nuestro 

viaje hacia Coímbra. Llegada y traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento  

5 nov.  COIMBRA  

Desayuno. Comenzaremos el día, con una fantástica visita panorámica de Coímbra. 

podremos admirar Santa Clara la Nueva, la Parte alta de Coímbra o Almedina, los Patios de 

la Universidad, la Capilla de San Miguel, y la biblioteca universitaria Joanina, la parte baja 

con los barrios junto al río, etc. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 

Cena y alojamiento  

6 nov. COÍMBRA – GRANADA  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de salida hacia Granada. Tendremos el 

almuerzo en ruta. Llegada a la hora prevista al punto concertado. Fin de nuestros 

servicios.  
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                           PRECIOS  POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  

 

                            50 PAX………………………… 720 €  

                            40 PAX ………..……………… 760 € 

                            30 PAX ……………..………… 815 € 

                            Suplemento habitación individual………………..240 €  

                             

                            NOTAS 

               (1*) Precios sujetos a disponibilidad hotelera en el momento de realizar la reserva. 

                (2*) El orden de las visitas, podrá ser modificado, sin alterar el contenido de las mismas. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

PLAZOS DE PAGO. 

PRIMER PAGO INSCRIPCIÓN: A PARTIR DEL 6 DE SEP. ......305 €. 

FRACCIONADO EN DOS PAGOS: ALUMA Y AGENCIA DE VIAJES 

• PAGO EN ALUMA CON TARJETA. 85 € (Actividades Oporto, con los 

compañeros portugueses) 

• PAGO EN AGENCIA DE AGENCIA DE VIAJES. 220 €. 

Se realizará la inscripción en ALUMA y posteriormente se efectuará la transferencia a la 

cuenta de la Agencia de Viajes “VIVE VIAJES”.  Se mantendrá la reserva de plaza por 48 

horas. 

PAGO FINAL. ANTES DEL 11 DE OCT. RESTO DEL IMPORTE 

✓ El pago en ALUMA se realiza por Datáfono con tarjeta. 

✓ Los pagos en la Agencia de Viaje por transferencia bancaria. 

Cuenta de la Agencia Vive Viajes. Caja Sur. ES65 0237 0702 3091 7054 0599 

Teléfono de la Agencia de Viajes. 638935553 o 958092115. 

IMPORTANTE: EL NOMBRE Y APELLIDOS EN LAS TRANSFERENCIAS. 

2 PRECIOS y PLAZOS 
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ALOJAMIENTO 

Alojamiento en hoteles 3*/4* tipo: 

Badajoz: Tipo Mercure Río Badajoz 

Oporto: Tipo Vila Gale o similar  

Coímbra: Tipo Tryp o similar  

 

 

RESTAURACIÓN 

Régimen según programa con un total de 11 servicios que se podrán realizar en hoteles y/o restaurantes. 

 

VISITAS DETALLADAS EN PROGRAMA 

Panorámica de Badajoz con guía local /Panorámica de Oporto con guía local, visita de Bodega con degustación de vinos, 

y paseo en barco /Aveiro con guía local y paseo en Moliceiro / Coimbra con guía  local  

 

SERVICIOS DE BUS 

Bus exclusivo para el grupo durante todo el viaje (según los límites establecidos por ley). 
 
 

SEGURO DE VIAJE 

Seguro básico de viaje + Seguro con coberturas especiales por Covid-19.  

 

AURICULARES  

Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido. 
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Bebidas en las comidas/ cenas  

Extras en el hotel 

Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 
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PRECIOS 

El precio del viaje es  (salvo que expresamente se indique lo contrario), y basado en la cotización del euro, precio 
transporte, coste carburante, número de participantes, tasas e impuestos aplicables en la fecha de cotización. La variación 
de cualquiera de los elementos anteriores supondrá una variación en el precio.  
El precio está sujeto a la consecución de disponibilidad de plazas en los hoteles previstos y a la consecución de las plazas 
necesarias en la Cía. Aéreas a los precios de contrato establecidos.  
Nota importante: Los precios ofertados están calculados en base a un aforo permitido al 100% en transporte aéreo, 
transporte terrestre, alojamiento y servicios de visitas. Debido a la situación de la Covid-19, el precio está sujeto a posibles 
variaciones en función de las normativas de aforos aprobadas por las autoridades competentes y vigentes en el momento 
de consecución de viaje. 
 
 
SERVICIOS TERRESTRES 

La confirmación de hoteles y resto de servicios puede variar en función de las fechas solicitadas o las fechas de 
confirmación del grupo, y siempre dependiendo del momento en que se efectúe la reserva respecto a la fecha de salida. 
Nuestro compromiso será enviar los hoteles confirmados lo antes posible, independientemente de las fechas de salida, y 
siempre como mínimo 15 días antes de la salida.  
 
Nota importante: Cotización en base al 100% de aforo permitido en el momento de consecución del viaje. Serán 
revisadas las normativas de aforo vigentes 15 días antes de la salida del viaje pudiendo verse alterados los precios 
ajustándolos a dicha normativa. 
 
 
HOTELES 

Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los establecimientos no 
disponen de habitaciones triples o cuádruples, salvo excepciones, por lo que las habitaciones triples serán generalmente 
una habitación doble con una cama supletoria, que podría ser de tipo turca, plegable o sofá-cama, motivo por lo que se 
establece para quienes opten por contratar una habitación triple un descuento o precio reducido para la tercera persona, 
de forma que no se responderá por tales circunstancias.  
 

SERVICIO DE BUS 

En caso de circuitos con servicios de bus exclusivos para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a los 
descansos obligatorios que deben de tener los conductores marcados por la ley.  No permitirá en ningún caso la 
utilización de este servicio de forma arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de bus deberán estar previamente 
acordados, de forma que se cumpla en todo momento la normativa en cuanto a descansos y horas de conducción 
marcadas por la ley.  
Nota importante: Cotización en base al 100% de aforo permitido en el momento de consecución del viaje. Serán 
revisadas las normativas de aforo vigentes 15 días antes de la salida del viaje pudiendo verse alterados los precios 
ajustándolos a dicha normativa. 
 

SEGURO DE VIAJE 

La oferta adjunta incluye el seguro de inclusión básico + seguro con coberturas especiales por Covid-19. (Condiciones 

enviadas por email y aceptadas por el cliente). 

 

 

 

 

5 OTRAS CONDICIONES 



 [9] 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE 

Aparte de los gastos a continuación relatados, cualquier variación significativa de plazas podrá suponer una variación en 
el precio o conllevar gastos. Así mismo, cualquier depósito que se haya realizado a alguno de los proveedores y por el 
que expresamente se hubiera solicitado puede NO ser reembolsable (Vuelos, cruceros, trenes, visados, etc.), para estos 
casos se trabajará para minimizar o eliminar los mismos.  

- Antes de 45 días previos al inicio del viaje: 25 euros por persona más seguro opcional si se contrata. 
 

- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 15% de penalización por cada plaza cancelada más 25 euros por persona 
más seguro opcional si se contrata. 
 

- Entre 29 y 15 días antes de la salida: 25% de penalización por cada plaza cancelada más  25 euros por persona 
más seguro opcional si se contrata. 

- Entre 14 y 6 días antes de la salida:  50% de penalización por cada plaza cancelada más  25 euros por persona 
más seguro opcional si se contrata. 

- Entre 6 y 0 días antes de la salida:     100% de penalización por cada plaza cancelada. 
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CONDICIONES PARTICULARES - SEGURO DE GRUPOS 

El mediador de la póliza con número 0BU002 en la que en la que INTERMUNDIAL XXI S.L.U., CORREDURÍA DE 
SEGUROS, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, 
folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución 
concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP, actúa como mediador, y está suscrita entre MAYORISTA DE VIAJES, 
S.A. - SPECIAL TOURS y el ASEGU-RADOR EUROP ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA. 

 

RESUMEN DE COBERTURAS 

 

ASISTENCIA 

Gastos médicos por enfermedad o accidente del asegurado ……………….. 

España: 700€ 
Europa: 2.000€ 
Mundo: 3.000€ 
Gastos odontológico: 150€ 

 

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos ………………... limitado 
 

Repatriación o traslado del asegurado fallecido ………………... limitado 
 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar directo ………………... limitado 
z 

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar directo ………………... limitado 
 

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 días: 
Gastos de desplazamiento del familiar 
Gastos de estancia de familiar desplazado 

 
………………... 
………………... 

 

limitado  
500€ 

 

Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica ………………... 500 € 
 

Transmisión de mensajes urgentes ………………... Incluido 
   

Traslado por declaración del Estado de Emergencia o aviso de cierre de fronteras ………………... Incluido 
   

Prolongación de estancia por declaración de Estado de Emergencia o aviso de 
cierre de fronteras (50€/día) 

………………... 500 € 
   

   

EQUIPAJES 

Robo, pérdida o destrucción del equipaje ………………... 500 € 
   

Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado ………………... 75 € 
   

Búsqueda, localización y envío de equipajes ………………... Incluido 
   

   
ANULACIÓN   

Gastos de Anulación del viaje ……………….. 
España: 600€ 
Europa: 1.000€ 
Mundo: 1.500€ 

   

   

PÉRDIDA DE SERVICIOS   

Pérdida de visitas ……………….. 
En España: No cubiertos 
En Extranjero: 200 € 

   

 

 
  

6 SEGURO GRUPOS  

CON GARANTÍAS COVID-19  

PÓLIZA 3ZP 
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SOBRE LAS COBERTURAS COVID-19 CUBIERTAS EN ESTA PÓLIZA 

 
La cobertura COVID-19 solo se aplica a los viajeros asegurados en el viaje.  
 
En el resumen anterior vienen las coberturas susceptibles de COVID-19 señala-das con un logo.  
 
En todos los supuestos será imprescindible acreditar el contagio por la Covid-19 mediante prueba positiva de PCR. 
 

• El COVID-19 es una enfermedad grave e implica a las prestaciones de asistencia sanitaria y de anulación en aquellas 
pólizas que tengan suscritas estas garantías. Las epidemias y pandemias están excluidas.  

• Asistencia sanitaria: Los asegurados que se contagien de COVID-19 en destino tienen derecho a la asistencia sanitaria y a 
las prestaciones derivadas de esta y hasta el límite indicado en las condiciones particulares de la póliza, y que pueden ser 
tales como: Asistencia médica y sanitaria hasta el límite contratado en las condiciones particulares.  

• Prolongación de estancia por estar en cuarentena médica por contagio prescrita por el equipo médico en destino.  

• Prolongación de estancia por denegación de embarque por sintomatología de COVID-19 en caso de ser confirmada la 
enfermedad por informe médico.  

• Cualquier tipo de repatriación del Asegurado siempre y cuando lo autoricen las autoridades sanitarias.  

• Regreso anticipado por hospitalización/fallecimiento de un familiar debido a COVID-19 un contagio confirmado y 
demostrable.  

• Servicio de sepelio.  

• Anulación de viaje e interrupción de vacaciones: el Asegurado tiene cobertura en caso de contagio, con hospitalización o 
cuarentena médica por COVID-19, siempre que se verifique con documentación médica la enfermedad.  

• Además, también tiene cobertura en caso de que un familiar tenga la enfermedad, en los términos que recoge la póliza.  

• Para la interrupción de vacaciones tendrán derecho a cobertura en aplicación de las condiciones particulares.  

• No quedan cubiertos los gastos de realización de prueba de contagio de COVID-19 (prueba PCR y equivalentes)  

 
 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO 

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 

permanente de la central de Asistencia 24 horas. 

+34 91 758 69 04 

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. 

El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando: 

• Su nombre. 

• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia. 

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 

• Descripción del problema que tiene planteado. 

 

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza. Toda la 

documentación se enviará a INTERMUNDIAL. 

 

NO OLVIDES QUE... 

• El seguro tiene validez en España, Europa o en todo el Mundo según el destino contratado. 

• El ámbito geográfico de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, 

Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía y Jordania. 

• La contratación mínima será de 10 personas. 

• Producto no válido para cruceros. 

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Europ Assistance, cuya 

información completa consta en el Condicionado General. 

• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la 

confirmación de la reserva o, como máximo, en las 24 horas siguientes. 

 


